Buque-escuela de la Armada Española

Juan Sebastián de Elcano
~ XCII crucero de instrucción ~

Introducción
“Muy alta e ilustrísima Majestad:
Sabrá vuestra Alta Majestad cómo
hemos llegado dieciocho hombres solamente
con una de las cinco naves que
V.M. mandó a descubrir la Especiería con
el capitán Fernando de Magallanes, que
gloria haya; y porque V.M. tenga noticia
de las principales cosas que hemos pasado,
brevemente escribo ésta y digo:...”.

Así comenzaba la misiva que el marino español de Guetaria, Juan Sebastián de Elcano, envió al rey Carlos
I, escrita a bordo de la nao “Victoria”, en Sanlúcar de Barrameda, a los seis días de septiembre de 1522.
La expedición de Magallanes y Elcano, que dio comienzo el 10 de agosto de 1519, fue promovida por la
Corona de España con el objetivo de encontrar una ruta hacia las islas de las especias navegando hacia
poniente y no hacia levante como se venía haciendo. Tras casi tres años, el 6 de septiembre de 1522 entraba en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) la nao “Victoria”. Elcano y los 17 tripulantes que lo acompañaron
se habían convertido en las primeras personas en circunnavegar la Tierra.

“Primus circumdedisti me”
(El primero que me rodeaste)

Buque-escuela de la Armada Española

Juan Sebastián de Elcano
Índice


Historia del buque



Propósito del crucero de instrucción



XCII crucero de instrucción



Descripción del buque



Características del buque



Currículo del Comandante

HISTORIA DEL BUQUE
El buque escuela lleva el nombre del marino español que
dio la vuelta al mundo por primera vez en 1522, completando el viaje que había comenzado bajo el mando del
marino portugués -al servicio de la Corona Española- Fernando de Magallanes, fallecido a mitad de travesía. Carlos
I de España otorgó a Elcano un escudo de armas con la
leyenda ‘Primus circumdedisti me’ -en latín, ‘El primero en
circunnavegarme’-.
Construido en los astilleros ‘Echevarrieta y Larrinaga’ de
Cádiz, el buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ fue
botado el día 5 de marzo de 1927 y entregado a la Armada
el 17 de agosto de 1928. Lleva, pues, más de 91 años en
la mar con más de un 1.780.000 millas náuticas navegadas por todos los mares del mundo y con recaladas en
más de 70 países diferentes.
Como buque escuela, el ‘Juan Sebastián de Elcano’ tiene un cometido principal, que es la formación en la mar de los futuros oficiales de la Armada, los guardiamarinas. Para ello, suele realizar
todos los años un crucero de instrucción, casi siempre fuera de España, del que aproximadamente
sus tres cuartas partes transcurren en la mar y donde los guardiamarinas reciben clases y participan en todas las maniobras. De los 91 cruceros de instrucción que ha hecho hasta ahora, diez consistieron en una vuelta al mundo. En todos estos años, el buque ha soportado todo tipo de mares y
vientos y siempre ha demostrado su excelente comportamiento incluso en las condiciones meteorológicas más desfavorables.
Además, es también una embajada flotante. Su presencia en países y puertos extranjeros contribuye de forma notable a apoyar la política exterior de España y, al mostrar su pabellón, además de
difundir una buena imagen, permite que muchos españoles que viven fuera de nuestra Patria puedan pisar este “trocito de España que navega”.
Entre los hitos logrados por este bergantín-goleta destaca que ha cruzado el Atlántico únicamente a
vela en siete ocasiones, siendo la última el XCI crucero, en la travesía entre Santa Cruz de
Tenerife y la isla de Agnegada. La velocidad máxima registrada ha sido de 17 nudos con los
cangrejos antagallados en segunda faja, en 1991, con un viento mantenido de 75 nudos. Por su
parte, la máxima escora fue de 48º el día 15 de enero de 1955 durante el XVII crucero. Dejó de
navegar en los años 1937, 38 y 39 a causa de la Guerra Civil, y en el 56 y 78 a causa de obras de
gran carena.

PROPÓSITO DEL CRUCERO DE INSTRUCCIÓN

El propósito de un Crucero de Instrucción a bordo del buque-escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ es
contribuir a la formación integral (marinera, militar, social y humana) de los alumnos embarcados,
mediante la instrucción y el adiestramiento en la mar y en puerto. Asimismo, se apoya la acción exterior del Estado mediante la presencia naval en diversos puertos.
En el actual XCII crucero, el velero de la Armada lleva a bordo a 54 guardiamarinas
pertenecientes a la 422º promoción del Cuerpo General y 152º de Infantería de Marina.
Los guardiamarinas de Cuerpo General e Infantería de Marina realizan a bordo parte de su plan de
estudios del tercer curso de carrera, cursando, entre otras, asignaturas de Navegación, Astronomía,
Meteorología, Táctica Anfibia, Seguridad y Protección y Maniobra. Además de formarse profesionalmente, la realización del crucero fomenta un importante desarrollo de las relaciones personales, por
la estrecha convivencia que se respira a bordo durante el viaje.
El buque, al mando del capitán de navío Santiago de Colsa Trueba, cuenta con una dotación
formada por 22 oficiales, 23 suboficiales, 136 militares de la escala de Marinería y Tropa y 2
maestros civiles.

VIDA A BORDO:
En la página web de la Armada se publica un diario de vida a bordo del crucero de instrucción así
como el cuaderno de bitácora, además de una galería de fotos.
También es posible seguir las actividades del buque en las RRSS de la Armada:
Facebook:

Armada Española
@armadaesp

Twitter:

@Armada_esp

Instagram:

@armadaesp

y en las propias del buque:
Facebook:

Buque-escuela “Juan Sebastián de Elcano”
@B.E.J.S.Elcano

Instagram:

@j_s_elcano

CALENDARIO DEL XCII CRUCERO:

CARACTERÍSTICAS
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES

82,143 metros

ESLORA MAXIMA

94,107 metros

MANGA

13,154 metros

PUNTAL (altura desde la línea de flotación hasta):
cubierta principal

6,3 metros

cubierta botes

9 metros

GUINDA (altura desde la línea de flotación hasta):
altura de la galleta

48,7 metros

Máxima

51,4 metros ,

CALADOS:
a proa

6,5 metros

a popa

7,1 metros

DESPLAZAMIENTO:
a plena carga

3.700 toneladas

AUTONOMIA:
a 6 nudos

10.500 millas / 73 días

CUBIERTAS:
BODEGA (encima de las sentinas y de fondos de lastre).
CUBIERTA BAJA.
CUBIERTA ALTA.
CUBIERTA PRINCIPAL (COMBÉS , ALCÁZAR.) CASTILLOCUBIERTA BOTES (SPARDEK)-TOLDILLA.
ARBOLADURA
CUATRO PALOS VERTICALES Y BAUPRÉS.
:
"BLANCA"
(Trinquete)
"ALMANSA"
(Mayor Proel)
"ASTURIAS" (Mayor Popel)
"NAUTILUS" (Mesana)
Cada palo cuenta con Macho y Mastelero y tiene el nombre de antiguos buques-escuela
utilizados por la Armada

VELAS Y APAREJOS
SUPERFICIE DEL VELAMEN: 3.151 m².
TOTAL 20 VELAS. EN TRES GRUPOS:
APAREJO de CRUZ:

Trinquete, Velacho Bajo, Velacho Alto y Juanete.

APAREJO DE CUCHILLO.
CANGREJOS:
FOQUES:

Trinquete, Mayor Proel, Mayor Popel y Mesana (Cangreja).
Trinquetilla, Contrafoque, Foque y Petifoque.

VELAS ALTAS:
ESTAYS:
ESCANDALOSAS:

3 Estays (Palo donde van izadas)
Foque Volante (Se considera el estay del Trinquete)
Trinquete, Mayor Proel, Mayor Popel y Mesana.

COMANDANTE DEL BUQUE – ESCUELA ‘JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO’

Capitán de Navío
Santiago De Colsa Trueba
Comandante del Buque Escuela
“JuanSebastián de Elcano”

Nació en Santiago De Compostela el 4 de febrero de 1966. Ingresó en la Escuela Naval Militar
en agosto de 1987 y fue nombrado Alférez de Navío en julio de 1992.
Diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y especialista en
submarinos y comunicaciones. Estuvo embarcado en la fragata “Asturias”, en los submarinos
“Tonina” y “Siroco” y en el Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos. Además, fue segundo
comandante del submarino “Tramontana”.
Ha sido Comandante del patrullero “Formentor” (2002-2003), del submarino “Siroco” (20072009) y del Buque de Aprovisionamiento para el Combate “Cantabria” (2015-2017). Desde julio de
2019 es el comandante del Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano”.
Respecto a sus destinos de tierra, ha desempeñado cometidos en el Estado Mayor de la Armada
en Madrid, en el Mando de Operaciones y en el Gabinete del Almirante Jefe de Estado Mayor de
la Armada.
En cinco ocasiones se le ha condecorado con la Cruz al Mérito Naval con Distintivo Blanco y posee
la Medalla de la OTAN y la Medalla de Servicios de la Unión Europea Occidental. Está en
posesión de la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Está casado con Cristina Iglesias y tiene cuatro hijos.

